
REPORTE DE PRENSA

Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

Dirección de Comunicación 



Haga clic y visite la página principal  de cada periódico

http://www.eldeberdigital.com/
http://www.eldeberdigital.com/
http://www.laprensa.com.bo/
http://www.laprensa.com.bo/
http://www.la-razon.com/
http://www.la-razon.com/
http://www.lostiempos.com/
http://www.lostiempos.com/
http://eldiario.net/
http://eldiario.net/
http://www.opinion.com.bo/
http://www.opinion.com.bo/
http://eldia.com.bo/
http://eldia.com.bo/
http://www.elmundo.com.bo/
http://www.elmundo.com.bo/
http://www.lapatriaenlinea.com/
http://www.lapatriaenlinea.com/
http://www.diarionuevosur.com/
http://www.diarionuevosur.com/
http://www.elnacionaltarija.com/
http://www.elnacionaltarija.com/
http://correodelsur.com/2010/0622/
http://correodelsur.com/2010/0622/
http://www.paginasiete.bo/
http://www.paginasiete.bo/


EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES

29/05/2020
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Tras alza de 3%, la exportación de minerales cae 90% en cuarentena Tras haber

reportado un crecimiento del 3 por ciento en el primer trimestre de 2020, las exportaciones de minerales cayeron en 90 por
ciento por la suspensión de las operaciones en la cuarentena, informó el presidente de la Cámara de Mineros Medianos de
Bolivia, Felipe Hartmann.

• Cooperativas auríferas reinician actividades mineras con medidas de
bioseguridad Los ejecutivos de Ferreco coordinó todas las medidas de bioseguridad con el Ministerio de Minería para

que los trabajadores tengan las garantías para cumplir con su labor. En caso de registrarse algún positivo se procederá con
los protocolos correspondientes en un centro de salud.

• Constructores esperan el pago de deudas para retomar actividades El presidente de la

Cámara de la Construcción en Tarija (Cadeco), Jaime Vaca, explicó ayer que a causa de las deudas con el sector no existen
las condiciones para reactivar trabajos.

• Aumento de casos positivos por Covid-19 en Santa Cruz frena el retorno a la
actividad de la construcción Las empresas del sector han optado por hacer nuevas evaluaciones respecto a la

reanudación de la operación. A esto se suma las dificultades por el tema burocrático y obtención de permisos para trabajar

• Lecheros piden uso de biotecnología en producción La Federación Departamental de

Productores de Leche (Fedeple) se pronunció ayer a favor del uso de biotecnologia (transgénicos) en la producción
agropecuaria de oriente a fin de garantizar la provisión de alimentos.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200529/alza-3-exportacion-minerales-cae-90-cuarentena
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/cooperativas-auriferas-reinician-actividades-mineras-medidas-bioseguridad/20200528211643770023.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200529/constructores-esperan-pago-deudas-retomar-actividades
https://eldeber.com.bo/180988_aumento-de-casos-positivos-por-covid-19-en-santa-cruz-frena-el-retorno-a-la-actividad-de-la-construc
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200529/lecheros-piden-uso-biotecnologia-produccion
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• Bolivia supera los 8 mil casos de coronavirus y se acerca a los 300 decesos El país

llegó este jueves (28/05/20) a los 8.387casos confirmados de coronavirus y se acerca a los 300 decesos por la enfermedad.
Según los datos del Ministerio de Salud, durante la presente jornada hubo 619 nuevos casos: 408 en Santa Cruz, 151 en
Beni, 43 en Cochabamba, 8 en La Paz, 4 en Oruro, 3 en Tarija y 2 en Potosí.

• Desastre en Beni: médicos hacen de camilleros y las paredes del principal
hospital se desploman La situación sanitaria en ese departamento es angustiante. Los galenos del hospital de

Trinidad trabajan en situación precaria y usan barbijos simples, de acuerdo con el relato del periodista Claudio Rojas.

• Diez ambulancias para rastrillaje del coronavirus Diez vehículos odontológicos partieron la

mañana de ayer desde La Paz hasta Trinidad, donde serán ocupadas para el traslado de personas sospechosas de
coronavirus, rastrillaje y visitas de casa por casa, en el período de encapsulamiento de esa ciudad.

• Proyectan en Santa Cruz 10.000 contagios en 10 días y preparan más camas de
terapia En el epicentro de la pandemia del coronavirus COVID-19 hay posiciones encontradas frente a la flexibilización

de la cuarentena.

• Oficializan a Eidy Roca como ministra de Salud La presidenta del Estado, Jeanine Áñez, oficializó y

posesionó ayer a Eidy Roca como la nueva ministra de Salud, en reemplazo de Marcelo Navajas, procesado y detenido
preventivamente por el polémico caso de los respiradores.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/bolivia-supera-8-mil-casos-coronavirus-acerca-300-decesos/20200528225124770034.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/desastre-beni-medicos-hacen-camilleros-cables-pelados-busch-plasticos-cuadernos-hacen-paredes/20200528143432769967.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_05/nt200529/sociedad.php?n=5&-diez-ambulancias-para-rastrillaje-del-coronavirus
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/proyectan-santa-cruz-10000-contagios-10-dias-preparan-mas-camas-terapia/20200528133348769960.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200529/oficializan-eidy-roca-como-ministra-salud
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• Áñez dice que una "red de sabotaje y corrupción" quiere perjudicar al Gobierno
Fernando V., uno de los implicados en el caso del presunto sobreprecio de respiradores esπañoles, mantenía contacto con
la exministra Gabriela Montaño.

• La Iglesia critica y califica de "irresponsable e inmoral" la corrupción en
respiradores La Iglesia también aboga por la independencia e imparcialidad del sistema judicial boliviano, después de

que un juez fuera aprehendido sin orden de la Fiscalía por presunto prevaricato.

• Gobierno anuncia que a partir de junio Bolivia ingresa a una cuarentena regida
por los municipios y las gobernaciones El anuncio fue realizado por el ministro de Desarrollo Productivo

y Economía Plural, Óscar Ortiz, luego de una reunión del gabinete ministerial

• Murillo pide no confundir flexibilización con el final de la cuarentena Desde este 1 de

junio habrán cambios en las actuales medidas que rigen en el país dentro del plan de contención del coronavirus

• La ‘nueva normalidad’ establece el regreso al trabajo, pero continúa el cierre de
fronteras y la suspensión de clases Las clases continúan suspendidas y los Gobiernos departamentales y

municipales decidirán las acciones para mitigar y frenar el contagio del Covid-19

• Salud y economía discrepan en el debate para levantar la cuarentena Si fuera un tema

de salud, el confinamiento sería más duro. Dos infectólogos opinan que es el peor momento para levantarla. Desde el punto
de vista económico, temen que comiencen a morir empresas

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/anez-dice-red-sabotaje-corrupcion-quiere-perjudicar-gobierno/20200528161158769984.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/iglesia-critica-califica-irresponsable-inmoral-corrupcion-respiradores/20200528131856769949.html
https://eldeber.com.bo/181283_gobierno-anuncia-que-a-partir-de-junio-bolivia-ingresa-a-una-cuarentena-regida-por-los-municipios-y-
https://eldeber.com.bo/181353_murillo-pide-no-confundir-flexibilizacion-con-el-final-de-la-cuarentena
https://eldeber.com.bo/181306_la-nueva-normalidad-establece-el-regreso-al-trabajo-pero-continua-el-cierre-de-fronteras-y-la-suspen
https://eldeber.com.bo/181276_salud-y-economia-discrepan-en-el-debate-para-levantar-la-cuarentena
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• Gobernaciones y municipios determinarán los horarios de trabajo en la nueva
fase de la cuarentena El ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Oscar Ortiz, anunció que el nuevo

decreto faculta a las gobernaciones y municipios determinar los horarios de trabajo, dentro el rango de 5:00 a 18:00 y bajo
la condición de que los diferentes sectores productivos no tengan los mismos periodos activos de tiempo.

• Modifican cuatro restricciones de la cuarentena y se mantienen tres Luego de dos

meses y medio de salir según el número de carnet, las puertas de los domicilios se abrirán con condiciones desde el primer
día de junio. El Gobierno central determinó modificar cuatro restricciones de la cuarentena por el coronavirus, a través del
Decreto Supremo 4245/2020.

• Quienes deben menos de Bs 1 millón tienen tres meses más de diferimiento Las

personas que deban a los bancos u otras entidades financieras menos de un millón de bolivianos (algo más de 145 mil
dólares) podrán acogerse al beneficio de retomar el pago de sus cuotas en septiembre de este año.

• Negocios abrirán seis horas y gremiales saldrán por turnos Los infractores serán suspendidos

por 10 días. Según la nueva ley edil, los comercios deben restringir el ingreso a personas con “síntomas evidentes de Covid-
19”.

• Hoy se podría decidir la fecha en que se reanuden los vuelos Para hoy fue programada una

nueva reunión entre el ministro de Obras Públicas, Iván Arias, con representantes de las empresas aéreas del país,
encuentro en el que, finalmente, podría decidirse la fecha de reanudación de vuelos.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200528/gobernaciones-municipios-determinaran-horarios-trabajo-nueva-fase
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200529/modifican-cuatro-restricciones-cuarentena-se-mantienen-tres
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200529/quienes-deben-menos-bs-1-millon-tienen-tres-meses-mas-diferimiento
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/29/negocios-abriran-seis-horas-gremiales-saldran-por-turnos-256894.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200529/hoy-se-podria-decidir-fecha-que-se-reanuden-vuelos
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• Mi Teleférico volverá a funcionar desde la siguiente semana El ministro de Obras Públicas,

Iván Arias, informó que entre el 1 y 2 de junio los servicios de Mi Teleférico retomarán actividades, tras más de dos meses
de suspensión.

• Procesan a un jefe en YPFB de Chuquisaca por casos de Covid-19 La Fiscalía en Chuquisaca

inició un proceso penal en contra de Reynaldo A. M., responsable de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en
Macharetí (Chuquisaca), por el delito de atentado contra la salud, al descubrirse en el yacimiento tres trabajadores que
contrajeron el coronavirus.

• COD recibió 50 denuncias de abuso laboral en cuarentena Tras más de dos meses de

cuarentena, la Central Obrera Departamental (COD) recibió casi 50 denuncias de despido, reducción o no pago de salario,
informó el secretario de relaciones de la organización, Vicente Córdoba.

• Los Ponchos Rojos repudian la educación virtual “Nosotros no queremos educación virtual, en las

comunidades arrinconadas ni llamadas (de teléfono) entra, peor todavía el internet (...) Tiene que ser presencial (las clases),
eso estamos pidiendo”, aseveró Santos Apaza, representante de los Ponchos Rojos.

• Quillacollo contará con horno para cremar fallecidos por Coronavirus El municipio de

Quillacollo adquirirá un horno para cremar los cuerpos de fallecidos con COVID-19, a un costo de más de dos millones de
bolivianos, anunció el jueves, el alcalde, Héctor Montaño.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200529/mi-teleferico-volvera-funcionar-siguiente-semana
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200529/procesan-jefe-ypfb-chuquisaca-casos-covid-19
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200529/cod-recibio-50-denuncias-abuso-laboral-cuarentena
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200529/ponchos-rojos-repudian-educacion-virtual
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/quillacollo-contara-horno-cremar-fallecidos-coronavirus/20200528213533770029.html
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• Posponen pago de impuesto a utilidades hasta octubre El Ministerio de Economía aprobó ayer

un decreto que posterga el pago del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) de la gestión 2019, en algunos
casos hasta octubre de este año, de acuerdo a las categorías.

• Deponen a 3 funcionarios de SIN por presunta corrupción La Fiscalía de Distrito de La Paz

inició una investigación por supuesto caso de corrupción a tres funcionarios de la Gerencia Distrital La Paz-I del Servicio de
Impuestos Nacionales (SIN), además de haberlos apartado de sus cargos para que se defiendan sin riesgo de obstruir en la
investigación.

• Resolución permite a entidades públicas no publicar información de
contrataciones El Ministerio de Economía, a través de una resolución ministerial del 7 de febrero, modificó el

manual de operaciones del Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes), lo que permite que entidades públicas no
publiquen la información de sus contrataciones.

https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200529/posponen-pago-impuesto-utilidades-octubre
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200529/deponen-3-funcionarios-presunta-corrupcion
https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20200528/resolucion-permite-entidades-publicas-no-publicar-informacion


OTRAS

29/05/2020
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

• Romero: “Garantizamos una elección con adecuada protección de la salud” El TSE

ha sido criticado por aceptar la decisión del Legislativo de convocar a elecciones el 2 de agosto; Romero sostiene que es su
deber acatar esa disposición y que la elección será un éxito.

• TSE debe consultar con expertos en salud para fecha de elecciones El presidente del

Tribunal Departamental Electoral (TED) de Chuquisaca, Wilfredo Cervantes, sugirió que sean profesionales y técnicos en
salud los que asesoren al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que este ente defina la fecha de las elecciones generales
2020.

• Identifican 3 claves con las que buscan limpiar imagen de Añez CC, Creemos y analistas

dicen que la única forma de que la población confíe en la Presidenta es que decline a su candidatura y se concentre en
aplacar la Covid-19.

• Creemos aclara que no contrató a Walter Chávez como jefe de campaña Pese al

comunicado, el portal de noticias Brújula Digital —que publicó esa información— ratificó su versión basándose en los datos
obtenidos de "dos fuentes de alta credibilidad".

• Fiscalía activará el sello rojo contra Evo El fiscal departamental de La Paz, Marco Antonio Cossio,

informó ayer que el Ministerio Público prepara la resolución conclusiva de la etapa preliminar contra el expresidente Evo
Morales donde pedirá la detención preventiva por caso audio-terrorismo.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/5/29/romero-garantizamos-una-eleccion-con-adecuada-proteccion-de-la-salud-256877.html
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_05/nt200529/politica.php?n=3&-tse-debe-consultar-con-expertos-en-salud-para-fecha-de-elecciones
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/5/29/identifican-claves-con-las-que-buscan-limpiar-imagen-de-anez-256881.html
https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/5/28/creemos-aclara-que-no-contrato-walter-chavez-como-jefe-de-campana-256822.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200529/fiscalia-activara-sello-rojo-contra-evo
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• Fiscalía apelará la detención domiciliaria que recibió el alcalde de Cochabamba
José María Leyes fue aprehendido el miércoles y cautelado en la víspera. La autoridad es procesada por el contrato con un
restaurante para la entrega de alimento a uniformados

• Defensa plantea que militares jubilados vigilen espacio aéreo En el anteproyecto de

decreto se prevé convocar a uniformados en retiro para que apoyen en el uso de los nuevos radares y se les otorgue un
ingreso extra.

• Denuncian que exsuegra de Zapata trabaja en Embajada boliviana en España Hace

más de diez años, la pareja Hugo Carvajal–Elizabeth Ayaviri vive en España. Hace pocos meses, la mujer ingresó a trabajar a
la legación diplomática de Bolivia en el país europeo, situación que es observada por bolivianos que residen allá y
cuestionan a la Cancillería. Ella fue implicada por lavado de activos durante la investigación de la exnovia de Evo Morales.

https://eldeber.com.bo/181354_fiscalia-apelara-la-detencion-domiciliaria-que-recibio-el-alcalde-de-cochabamba
https://www.paginasiete.bo/seguridad/2020/5/29/defensa-plantea-que-militares-jubilados-vigilen-espacio-aereo-256875.html
https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/denuncian-exsuegra-zapata-trabaja-embajada-boliviana-espana/20200528144819769968.html
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• En nuestras manos Como era de esperarse, el Gobierno optó por determinar la apertura a la reactivación de las

actividades económicas en el país a partir del próximo lunes, 1 de junio, cerca de 70 días después de haber impuesto que se
suspendan, como resultado de la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19.

• La necesidad de repensar al Estado En tiempos de Covid, la incertidumbre es la mayor certeza; nadie sabe

cómo evolucionara esta crisis y dónde puede arrastrar a las sociedades y sus gobiernos. Desde nuestro punto de vista,
existen para el país, los siguientes posibles escenarios, tomando en cuenta las dimensiones, sanitarias, económicas,
políticas y sociales; asumiéndolas como interdependientes.

• Santa Cruz, nada está dicho sobre la cuarentena Son horas cruciales las que se viven en Santa Cruz.

El Gobierno nacional ha dejado en manos de gobernaciones y alcaldías el alcance de la flexibilización de la cuarentena, que
en esta tierra ya dejó de ser rígida y ha pasado básicamente a la responsabilidad individual y familiar desde hace algunas
semanas.

• Recesión anunciada La calificadora de riesgos Moody's ha hecho un muy previsible anuncio: la economía

boliviana, como casi todas las economías del mundo, tendrá este año una recesión de 3,5 %, por primera vez desde 1980.

• Acuerdo político urgente Bolivia atraviesa un momento delicado. Al embate de la pandemia se añaden los

efectos económicos y sociales de la larga cuarentena. Se multiplican las protestas sociales y los desafíos a la autoridad
pública, que al gobierno le resultan más difíciles de controlar. Es cierto que muchas de estas manifestaciones son alentadas
por el MAS, que quiere pescar en río revuelto y avanzar en un plan de desestabilización. También es verdad que el gobierno
de Jeanine Añez resiente de las denuncias y críticas a su capacidad de gestión y transparencia que erosionan su imagen y
autoridad.

https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20200529/editorial/nuestras-manos
https://eldeber.com.bo/181320_la-necesidad-de-repensar-al-estado
https://eldeber.com.bo/181323_santa-cruz-nada-esta-dicho-sobre-la-cuarentena
https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_05/nt200529/economia.php?n=51&-recesion-anunciada
https://eldeber.com.bo/181321_acuerdo-politico-urgente
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